
 
 
 

PROYECTOS EN LOS QUE HA PARTICIPADO EL OBSERVATORIO 
NACIONAL DE LA SALUD BUCAL Y LA PRÁCTICA ODONTOLÓGICA. 

 
Año 2016 

 VI Congreso de Salud Bucal Colectiva, “Educación para la salud: saberes y 
prácticas para transformar realidades cotidianas”, 2 y 3 de junio de 2016 
Medellín. En este evento se reflexionaron aspectos como: el papel de la 
educación para  la  salud  (bucal)  en  la  construcción  de  la  vida 
saludable; muchas formas de ver y practicar la educación para la salud; la 
educación para la salud como una educación que produce ciudadanía, más 
allá de los contenidos técnicos y sanitarios; la reflexión educativa como una 
forma de mostrar y fortalecer lo pequeño, lo simple, lo invisible; ¿Qué es lo 
que podemos aprender de las personas a través de la educación para la 
salud?; ¿Cómo trabajar de forma diferente la educación para la salud 
(bucal) en nuestro cotidiano? 

 Participación en el Foro: “Evaluación y perspectiva del uso del flúor en 
programas de salud pública para el control de caries dental y el control de 
intoxicación crónica, como insumo para la formulación de política pública en 
Colombia”. Bogotá, 2016. 

 

 
Año 2015 

 Proyecto de Investigación en desarrollo: Técnicos auxiliares en salud oral: 
tendencias de su situación socio-laboral y percepciones sobre su práctica 
social. Medellín, 2015-2016. 

 Cátedra Itinerante ENSAB IV. “Para saber cómo estamos y para saber qué 
hacemos”. 2015. Proyecto desarrollado en alianza con las cuatro facultades 
de odontología de la ciudad de Medellín. 

 
Año 2014 

 Proyecto de educación no formal a agentes educativos comunitarios: 
“Fortalecimiento del cuidado bucal durante la primera infancia”. 2014-2015. 
Contrato con la Secretaría de Salud de Medellín. La Secretaria de Salud de 
Medellín mediante contrato interadministrativos suscritos con la Universidad 
de Antioquia-Facultad de Odontología/Observatorio de Salud Bucal ha 
implementado la estrategia denominada "Fortalecimiento del Cuidado Bucal 
durante la Primera Infancia”, mediante la cual se buscaba mejorar las 
capacidades de agentes educativos como las madres comunitarias y del 
Programa FAMI del ICBF, así como sus familias usuarias. 

 V Congreso Internacional de Salud Bucal Colectiva. “Gestiones Efectivas en 
Salud Bucal: Oportunidades y Desafíos Territoriales”. Bucaramanga, 2014. 
Invitado Internacional Marcelo Laserna de la Red Latinoamericana por la 
Salud Bucal Colectiva. 



 Conversatorio “El uso del flúor, prevención y manejo de la fluorosis dental  
en Medellín”. 2014. 

 

 
Año 2013 

 Participación en la conformación y coordinación de la Red Latinoamericana 
de Salud Bucal Colectiva cuya existencia fue posible durante los años 2013 
y 2014. 

 Investigación: Caries Dental e Inequidades Sociales: Resultados de un 
Estudio Exploratorio en Escolares de la Comuna Tres de Medellín. 2013. 
Proyecto realizado en el marco de la elaboración de la Política Pública de 
Salud Bucal para Medellín. 

 

 
Año 2012 

 Educación continuada para odontólogos y técnicos auxiliares de salud oral 
de la ciudad de Medellín. Contrato con la Secretaría de Salud de Medellín. 
2012 y 2015 

 Participación como uno de los actores en el proceso para la “Formulación de 
la Política Pública de Salud Bucal para Medellín 2013-2022”. “La Boca 
Convoca”. 2012-2014. 

 Organización de la I Reunión Latinoamericana por la Salud Bucal Colectiva. 
Medellín, 2012. 

 IV Congreso Internacional de Salud Bucal Colectiva. “Infancias y Salud 
Colectiva”. Medellín, 2012. Doce Invitados internacionales de Uruguay, 
Chile, Perú, Ecuador, Venezuela, Cuba. 

 

 
Año 2011 

 Participación y co-dirección del capítulo Colombia del proyecto Alianza 
Global por un Futuro Libre de Caries. 2011 hasta la fecha 

 Investigación: Hábitos de consumo y uso de la crema dental de niños y 
niñas asistentes a los hogares comunitarios del ICBF y centros infantiles del 
programa Buen Comienzo. 2011-2012. Contrato con la Secretaría de Salud 
de Medellín. 

 Co-organizadores de tres foros regionales: “La actualización de contenidos 
del POS en Odontología: una oportunidad para avanzar en la garantía del 
derecho a la salud”. Bogotá, Medellín y Manizales, año 2011. 

 
Año 2010 

 III Congreso Internacional de Salud Bucal Colectiva. ¿Determinantes o 
determinación Social? Cali, 2010. Invitado Internacional Jaime Breilh. 
Investigador Universidad Andina Simón Bolívar de Ecuador. 



Año 2009 

 Diseño del protocolo del IV Estudio Nacional de Salud Bucal. Contrato 
Ministerio de la Protección Social – Universidad de Antioquia. 2009 - 2010. 

 VII monitoreo: caries dental y acceso a los servicios odontológicos en 
escolares de Medellín, 2009. Contrato con la Secretaría de Salud de 
Medellín. 

 
Año 2008 

 II Congreso Internacional de Salud Bucal Colectiva. “Política Nacional de 
Salud Bucal: Perspectivas y Desafíos”. Bogotá, 2008. Invitado internacional 
Gilberto Pucca. Coordinador de Salud Bucal. Ministerio de Salud Brasil. 

 
Año 2006 

 Organización del Foro: “Presente y Futuro Laboral de los Odontólogos en 
Colombia” Año 2006. En alianza con el periódico Blanco Odontológico (hoy 
fuera de circulación) 

 I Congreso Internacional de Salud Bucal Colectiva. “Situación de Salud 
Bucal y Modelos de Atención: La Experiencia de Brasil y Colombia”. 
Medellín, 2006. Invitado Internacional Paulo Capel Narvai. Investigador 
Universidad de Sao Paulo. 
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